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Todas las empresas “hacen Agile” y sin embargo…
¿Son realmente ágiles?
¿Tienen sus equipos las capacidades óptimas para 
competir en el mercado?
¿Están los procesos y las herramientas adecuadas 
a la situación actual de compañía?

Es un conjunto de prácticas cuya prioridad es 
la de reforzar el funcionamiento de equipos 
humanos que buscan alcanzar unos 
OBJETIVOS comunes concretos, aplicando 
fundamentos de la filosofía Lean Management 
y los principios Agile

Dinámicas y 
sistema de 
reuniones

Flexibilidad 
organizativa

Personas

Comunicación y 
transparencia

Mejora 
continua

5

4

2

3

1

1  DISCOVERY

2  MEJORA DE PROCESOS

3  ESSENTIALS

4  SOSTENIBILIDADSPRINTS

WastesAS-IS

Reflexión 

Ideas de 
mejora

Essentials 
portfolio

Lanzamiento 
sostenibilidad

RetrofitMadurez

2 MEJORA DE PROCESOS

Identificamos los procesos 
prioritarios sobre los que iniciar 
la transformación, partiendo de 
un feedback construido por 
todas las personas del 
departamento.

Definimos las metas y 
trabajamos con los equipos 
apoyándonos en el Toyota A3 
Thinking, inculcando la cultura 
de la mejora continua y 
fomentando el aprendizaje y la 
transparencia.

1 DISCOVERY

Conocemos a los equipos e 
iniciamos el 
acompañamiento con un 
doble objetivo:

Detectar todo aquello que 
supone un  desperdicio y que 
les roba eficiencia en su día 
a día

Medir su madurez en 
términos de Agile  para 
entender su situación inicial

3 ESSENTIALS

En el marco de una o varias 
historias de usuario 
definidas, desplegamos las 
mejores prácticas de Agile 
Excellence, los Agile 
Essentials, aplicando SCRUM.

4 SOSTENIBILIDAD

La continuidad es clave en un 
proceso de transformación, 
por ello trabajamos desde el 
inicio con la figura del Change
Agent, a quién formamos, 
acompañamos y apoyamos en 
todo momento.

Para ello, le involucramos 
desde el primer momento, 
preparamos toda la 
documentación que pueda 
necesitar y hacemos 
mediciones de madurez 
puntuales transcurrido el 
tiempo desde nuestra partida.

La excelencia en la Agilidad no es el resultado 
de una fórmula exacta, sino que se alcanza 
potenciando las 5 dimensiones que definen a 
una organización ágil. Repite, Mejora, Rompe

En Deloitte Digital trabajamos dentro de un 
marco cuyo centro es nuestra matriz de 
madurez. Con ella medimos y aprendemos de 
cada sprint asegurando un avance equilibrado.


